
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones

Real Decreto 922/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a diversas fundaciones, entidades de ámbito local y asociaciones 
para la puesta en marcha de acciones culturales.

BOE-A-2022-17838

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 923/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa 
de diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y 
transferencia de conocimiento.

BOE-A-2022-17839

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Seguridad Social

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las 
diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, 
por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de cotización a la 
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón.

BOE-A-2022-17840

II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses

Real Decreto 924/2022, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
María Yolanda García Seco como Delegada del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

BOE-A-2022-17841

Real Decreto 925/2022, de 31 de octubre, por el que se dispone el cese de doña 
Salvadora del Carmen Mateos Estudillo como Delegada del Gobierno en Ceuta.

BOE-A-2022-17842

Nombramientos

Real Decreto 926/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Presidenta del 
Consejo de Estado a doña Magdalena Valerio Cordero.

BOE-A-2022-17843
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Real Decreto 927/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura a don Francisco Alejandro 
Mendoza Sánchez.

BOE-A-2022-17844

Real Decreto 928/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Delegado del 
Gobierno en Ceuta a don Rafael García Rodríguez.

BOE-A-2022-17845

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Designaciones

Real Decreto 929/2022, de 31 de octubre, por el que se designa Embajadora en 
Misión Especial para la Estrategia para el Caribe a doña María Cristina Pérez 
Gutiérrez.

BOE-A-2022-17846

Destinos

Resolución de 24 de octubre de 2022, de la Dirección de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se resuelve la convocatoria 
de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de septiembre de 2022.

BOE-A-2022-17847

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos

Real Decreto 930/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Fiscal adscrita al 
Fiscal de Sala contra los Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la 
Protección del Patrimonio Histórico, del Medio Ambiente e Incendios Forestales de la 
Fiscalía General del Estado a doña María Cristina Zurdo Garay-Gordóvil.

BOE-A-2022-17848

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Destinos

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17849

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Dirección General de la Función Pública, 
por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado al personal 
funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17850

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Nombramientos

Real Decreto 931/2022, de 31 de octubre, por el que se nombra Director General de 
Aviación Civil a don David Benito Astudillo.

BOE-A-2022-17851

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Ceses y nombramientos

Orden EFP/1035/2022, de 24 de octubre, por la que se publica la incorporación y el 
cese de Consejero titular del Consejo Escolar del Estado, por el grupo de los 
Presidentes y Presidentas de los Consejos Escolares de ámbito autonómico.

BOE-A-2022-17852
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Nombramientos

Orden EFP/1036/2022, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se nombra personal funcionario de carrera del Cuerpo de Inspectores de 
Educación a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden 
de 30 de marzo de 2021.

BOE-A-2022-17853

Orden EFP/1037/2022, de 25 de octubre, por la que, a propuesta de la Consejería 
de Educación de la Comunidad de Castilla y León, en ejecución de sentencia, se 
nombra personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden 
EDU/246/2018, de 2 de marzo.

BOE-A-2022-17854

Orden EFP/1038/2022, de 25 de octubre, por la que, a propuesta del Departamento 
de Educación de la Comunidad Foral de Navarra, se nombra personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores 
Técnicos de Formación Profesional a los seleccionados en los procedimientos 
selectivos convocados por Resolución de 8/2019, de 26 de diciembre.

BOE-A-2022-17855

UNIVERSIDADES

Nombramientos

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Universidad de A Coruña, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Matilde Massó Lago.

BOE-A-2022-17856

Integraciones

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, por la que se integran en el Cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad a personal funcionario del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria.

BOE-A-2022-17857

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17858

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17859

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios del 
Cuerpo de Abogados del Estado.

BOE-A-2022-17860
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38416/2022, de 25 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica la distribución por programas de las plazas correspondientes al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 
400/38466/2021, de 22 de diciembre.

BOE-A-2022-17861

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada

Resolución 400/38417/2022, de 25 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
modifica la distribución por programas de las plazas correspondientes al proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de 
Oficiales de Arsenales de la Armada, convocado por Resolución 400/38467/2021, de 
22 de diciembre.

BOE-A-2022-17862

Escala de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad

Resolución 452/38418/2022, de 25 de octubre, de la Dirección General de 
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se modifica la Resolución 
452/38393/2022, de 11 de octubre, por la que se publica la relación de aspirantes 
propuestos para ser nombrados alumnos para el ingreso en los centros docentes 
militares de formación para la incorporación, como militar de carrera, a la Escala de 
Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad, especialidad fundamental Medicina.

BOE-A-2022-17863

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución 400/38397/2022, de 27 de septiembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17864

Resolución 400/38403/2022, de 17 de octubre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17865

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional

Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo 
reservado al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17866

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17867

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17868

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17869
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MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17870

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17871

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17872

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
relación provisional de personas admitidas y excluidas y se anuncia fecha, hora y 
lugar de celebración del primer ejercicio de los procesos selectivos para ingreso, por 
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, 
convocados por Resolución de 1 de septiembre de 2022.

BOE-A-2022-17873

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17874

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17875

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17876

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17877

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17878
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Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17879

MINISTERIO DE IGUALDAD

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17880

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES

Funcionarios de la Administración del Estado

Resolución de 12 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad 
Social y Pensiones, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17881

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17882

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17883

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de las Administraciones Públicas

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que 
se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17884

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Diputación Provincial de Salamanca, 
referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-17885

Resolución de 14 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de concurso.

BOE-A-2022-17886

Resolución de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-17887

Resolución de 18 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-17888

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Consejo Insular de Ibiza (Illes Balears), 
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación.

BOE-A-2022-17889

Resolución de 21 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Camprodon (Girona), 
Organismo Autónomo Residencia Geriátrica Municipal l'Hospital, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-17890

Resolución de 21 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Camprodon (Girona), 
Organismo Autónomo Residencia Geriátrica Municipal l'Hospital, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso.

BOE-A-2022-17891
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Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17892

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-17893

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación.

BOE-A-2022-17894

Resolución de 28 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Valladolid, referente a la 
convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17895

Resolución de 31 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer puestos de trabajo por el 
sistema de libre designación.

BOE-A-2022-17896

Personal funcionario y laboral

Resolución de 20 de septiembre de 2022, del Ayuntamiento de Elche (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17897

Resolución de 9 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Cañamero (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17898

Resolución de 12 de octubre de 2022, de la Mancomunidad Alt Maestrat (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17899

Resolución de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Riells i Viabrea (Girona), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17900

Resolución de 17 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17901

Resolución de 18 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Moratalla (Murcia), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17902

Resolución de 18 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Santiago-Pontones 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17903

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17904

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17905

Resolución de 19 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17906

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Santiago-Pontones 
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17907

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Soria, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17908

Resolución de 20 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vinaròs (Castellón), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17909

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Diputación Provincial de Córdoba, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17910

Resolución de 21 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Gines, Centro Especial 
de Empleo Gines Integra (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

BOE-A-2022-17911

Resolución de 21 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17912
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Resolución de 21 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Yuncler (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17913

Resolución de 22 de octubre de 2022, de la Mancomunidad Sierra de Gúdar 
(Teruel), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17914

Resolución de 23 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Jarafuel (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17915

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Arona (Santa Cruz de 
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17916

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17917

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Sueca (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17918

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Tarragona, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17919

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Torremayor (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17920

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Azuaga (Badajoz), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17921

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Bolbaite (Valencia), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17922

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Gaianes (Alicante), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17923

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera 
(Cáceres), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17924

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de La Sénia (Tarragona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17925

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Leganés (Madrid), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17926

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Vilamarín (Ourense), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17927

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Consejo Comarcal de la Conca de 
Barberà (Tarragona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17928

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Sant Llorenç des 
Cardassar (Illes Balears), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2022-17929

Resolución de 25 de octubre de 2022, del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid), de 
corrección de errores de la de 11 de octubre de 2022, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas.

BOE-A-2022-17930

UNIVERSIDADES

Cuerpos docentes universitarios

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se corrigen errores en la de 14 de septiembre de 2022, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

BOE-A-2022-17931

Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por 
la que se corrigen errores en la de 19 de septiembre de 2022, conjunta de la 
Universidad de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios.

BOE-A-2022-17932
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Personal de administración y servicios

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Auxiliar, en el marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-17933

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Universidad de León, por la que se 
convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la 
Escala Auxiliar, en el marco de estabilización de empleo temporal.

BOE-A-2022-17934

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones

Real Decreto 932/2022, de 31 de octubre, por el que se concede la Gran Cruz de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo a los Oficiales Generales que se citan.

BOE-A-2022-17935

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de seguridad

Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 
la que se publica la relación de personas declaradas aptas en las pruebas de 
selección para vigilante de seguridad, escolta privado y vigilante de explosivos.

BOE-A-2022-17936

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA

Sellos de correos

Resolución de 28 de octubre de 2022, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre 
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas 
«Efemèrides.- 2022. 40 anys dels aiguats del 1982. Principat d'Andorra» y «Nadal.- 
2022. Llums de Nadal. Principat d'Andorra».

BOE-A-2022-17937

Resolución de 28 de octubre de 2022, conjunta de las Subsecretarías de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Hacienda y Función Pública, sobre 
emisión y puesta en circulación de dos series de sellos de correo denominadas 
«Efemérides.- 2022. 40 Aniversario de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas 
(1982)» y «Personajes de la Historia.- 2022. Luisa Roldán, «La Roldana»».

BOE-A-2022-17938

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Competencias profesionales

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Formación 
Profesional, por la que se convoca procedimiento para la evaluación y acreditación 
de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no 
formales de formación del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales no 
incluidas en ofertas de títulos de formación profesional o en certificados de 
profesionalidad, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

BOE-A-2022-17939

Convenios

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17940
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Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Aitona, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17941

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Aldeacentenera, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17942

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de El Robledo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17943

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Herrera del Duque, para el desarrollo 
del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17944

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Mutiloa, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17945

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Santa Bàrbara, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17946

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, para el 
desarrollo del programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17947

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Valdegovía, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17948

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Vegadeo, para el desarrollo del 
programa de formación abierta «Aula Mentor».

BOE-A-2022-17949

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo de Ilunion CEE Outsourcing, SA.

BOE-A-2022-17950

Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el Acuerdo de revisión salarial para los años 2021 y 2022 del 
Convenio colectivo de Philips Lighting Spain, SLU.

BOE-A-2022-17951

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima

Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la que 
se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se establecen disposiciones 
adicionales de ordenación de la pesquería de la merluza (Merluccius merluccius) de 
las zonas 8c y 9a para los buques de la flota de artes menores del Cantábrico y 
Noroeste.

BOE-A-2022-17952

Sanidad animal

Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria, por la que se modifican los anexos I y II de la Orden APA/
1251/2020, de 21 de diciembre, por la que se establecen medidas específicas de 
protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2022-17953
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Seguros agrarios combinados

Orden APA/1039/2022, de 21 de octubre, por la que se definen los bienes y los 
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de 
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios 
del seguro de explotaciones de cultivos agroenergéticos, comprendido en el 
correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

BOE-A-2022-17954

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Convenios

Resolución de 24 de octubre de 2022, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y 
de la Música, por la que se publica el Convenio con Alianza Fiduciaria, SA, vocera 
del fideicomiso Teatro Mayor, para la organización del evento «España, país invitado 
de honor 2022-2023» en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia -financiado por la Unión 
Europea- NextGenerationEU.

BOE-A-2022-17955

Premios

Orden CUD/1040/2022, de 10 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Literatura Infantil y Juvenil, correspondiente al año 
2022.

BOE-A-2022-17956

Orden CUD/1041/2022, de 10 de octubre, por la que se concede el Premio Nacional 
de Literatura en la modalidad de Poesía, correspondiente al año 2022.

BOE-A-2022-17957

Real Federación Española de Balonmano. Estatutos

Resolución de 19 de octubre de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes, por la que se publican los Estatutos de la Real Federación Española de 
Balonmano.

BOE-A-2022-17958

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas

Resolución de 31 de octubre de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 31 de octubre de 2022, publicados por 
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2022-17959

UNIVERSIDADES

Planes de estudios

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Comunicación Audiovisual.

BOE-A-2022-17960

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Marketing y Comunicación.

BOE-A-2022-17961

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Universidad Pontificia de Salamanca, 
por la que se publica la modificación del plan de estudios de Graduado o Graduada 
en Periodismo.

BOE-A-2022-17962
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V. ANUNCIOS
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación 
para la contratación de un acuerdo marco para el suministro de licencias de 
aplicativos de servidor. (expediente 6012200328).

BOE-B-2022-33912

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN
Extracto de la Resolución de 28 de octubre de 2022, de la Dirección General de 
Políticas de Desarrollo Sostenible, por la que se convocan subvenciones, 
correspondientes al año 2022, para la celebración de congresos, seminarios y 
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo sostenible.

BOE-B-2022-33913

Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Cooperación Internacional, por la que se convocan subvenciones, correspondientes 
al año 2022, para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la 
Cooperación Española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos 
políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.

BOE-B-2022-33914

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA
Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se acuerda iniciar el 
procedimiento para el otorgamiento de compensaciones complementarias a los 
transportes marítimos y aéreos de mercancías, con origen o destino en Illes Balears, 
convocatoria del año 2022, a las empresas afectadas por la acumulación de ayudas 
de minimis en la misma, de acuerdo con el Marco Nacional Temporal Ucrania.

BOE-B-2022-33915

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Bilbao por el que se somete a información 
pública la solicitud de concesión de TRES SESENTA GASES, S.A." en Zierbena.

BOE-B-2022-33916

SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sentencias

Sala Segunda. Sentencia 107/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 824-2017. Promovido por doña Inmaculada Muñoz Lorenzo en relación con 
las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de Alicante en 
procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber 
agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013).

BOE-A-2022-17963
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Sala Primera. Sentencia 108/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 1041-2019. Promovido por doña Marta Cabrera Alández respecto de la 
sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid 
desestimatoria de su solicitud de devolución del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva (error patente): resolución judicial que yerra al calificar la 
autoliquidación presentada por el obligado tributario, aplicándole el régimen de 
revisión previsto para los actos administrativos de liquidación.

BOE-A-2022-17964

Sala Primera. Sentencia 109/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 5368-2020. Promovido por Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en 
relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la 
dirección electrónica habilitada como cauce de comunicación del primer 
emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e inadmisión de la oposición a la 
ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas de 
relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones 
electrónicas con la regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles].

BOE-A-2022-17965

Sala Primera. Sentencia 110/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 151-2021. Promovido por don Manuel Muñoz Ruiz respecto de las 
resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona 
(Málaga) en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del 
derecho a tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento personal de quien 
no había sido notificado en el proceso monitorio previo (STC 110/2008).

BOE-A-2022-17966

Sala Primera. Sentencia 111/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 548-2021. Promovido por don Antonio Hijazo García respecto de las 
sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Zaragoza que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de 
incapacidad permanente absoluta. Vulneración del derecho a no padecer 
discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 (diferencia de trato no 
prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable, derivada 
exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de 
la situación de discapacidad). Voto particular.

BOE-A-2022-17967

Sala Segunda. Sentencia 112/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 795-2021. Promovido por don Xuan Changsheng y doña Yuewen Zhu 
respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de 
Torrejón de Ardoz (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de 
los demandados sin haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 
122/2013).

BOE-A-2022-17968

Sala Primera. Sentencia 113/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de 
amparo 2100-2021. Promovido por don Farid Hilali respecto de la sentencia dictada 
por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional desestimatoria de su impugnación de la resolución del secretario de Estado 
de Justicia que denegó la indemnización por funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia. Vulneración del derecho a la tutela judicial (resolución 
fundada en Derecho): denegación de reparación económica por el tiempo 
transcurrido en centros penitenciarios del Reino Unido para la ejecución de una 
orden europea de detención y entrega dictada por un juzgado central de instrucción 
en causa que concluyó por auto de sobreseimiento libre.

BOE-A-2022-17969
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Sala Segunda. Sentencia 114/2022, de 26 de septiembre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 3853-2022. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. 4 de Oviedo, en relación con la disposición transitoria primera, 
apartado segundo, de la Ley de la Junta General del Principado de Asturias 2/2007, 
de 23 de marzo, de coordinación de policías locales. Competencias sobre función 
pública y policías locales: nulidad del precepto legal autonómico que establece una 
dispensa de titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 
171/2020).

BOE-A-2022-17970

Pleno. Sentencia 115/2022, de 27 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 
7442-2019. Promovido por don Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados 
del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento de Cataluña respecto de los 
acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una moción 
parlamentaria, y las resoluciones y actuaciones del presidente del Parlamento 
destinadas a llevarlos a efecto. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones 
representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los 
asuntos públicos a través de sus representantes: resoluciones que incumplen 
manifiestamente lo acordado por el Tribunal Constitucional (STC 259/2015 y ATC 
16/2020). Votos particulares.

BOE-A-2022-17971

Pleno. Sentencia 116/2022, de 27 de septiembre de 2022. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5344-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede 
en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de 
Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del 
empleo público en las administraciones canarias. Competencias sobre función 
pública: nulidad del precepto legal autonómico que establece la adscripción temporal 
a su primer destino para los funcionarios de carrera de nuevo ingreso.

BOE-A-2022-17972

Pleno. Sentencia 117/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de 
inconstitucionalidad 5332-2017. Interpuesto por el presidente del Gobierno en 
relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 18/2017, de 1 
de agosto, de comercio, servicios y ferias. Competencias sobre comercio interior, 
ordenación de la economía y régimen lingüístico: nulidad parcial de los preceptos 
legales autonómicos relativos a los horarios comerciales, aplicación de la regla del 
silencio negativo a las solicitudes de declaración de municipios turísticos y 
prescripción de infracciones y sanciones; interpretación conforme con la Constitución 
de los preceptos que regulan las temporadas habituales de venta en rebajas y el 
deber de disponibilidad lingüística en la actividad comercial.

BOE-A-2022-17973

Pleno. Sentencia 118/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de 
inconstitucionalidad 5390-2021. Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto 
del artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de Cataluña 50/2020, de 9 de 
diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con 
protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. 
Competencias sobre Derecho civil, vivienda y consumo: nulidad del precepto legal 
que introduce un régimen de contención y moderación de rentas en los contratos de 
arrendamiento de vivienda (STC 37/2022).

BOE-A-2022-17974

Pleno. Sentencia 119/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 
7211-2021. Promovido por Saltoki Araba, S.A., en relación con las resoluciones 
dictadas por las salas de lo social del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco en proceso por despido. Vulneración de los derechos a la 
utilización de los medios de prueba pertinentes y a un proceso con todas las 
garantías, en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones 
judiciales que, sin un verdadero motivo jurídico, declaran improcedente la prueba 
videográfica aportada por la empresa y admitida en la instancia. Voto particular.

BOE-A-2022-17975
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